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BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 

Lunes a Viernes 

7:30 AM  

(Liturgia de las Horas 

7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 

Viernes: 7:30 PM 

 

Misa de Sanación: 

Segundo Sábado del 

mes 8:30 AM 

 

Sábado 8:30 AM 

(Oración de la mañana  

Benedicción 8:20 AM) 
 

Misas del Fin de 

Semana   

Sábado Vigilia -  

5:30 PM (Ingles) y 

7:30 PM  (em Portugues) 
 

Misas Dominicales 

7:30 AM, 9:00 AM, 

10:45 AM, 12:30 PM, 

2:00 PM (en Español) y 

5:30 PM 

 

Sacramentos: 

Reconciliación 

Sábados  

10:00 AM o 4:00 PM 

 

Bautizo Infantil 

Primera Comunión 

Confirmación y Rito de 

Iniciación Cristiana para 

Adultos, Jóvenes y 

Niños,  Matrimonios 

Unción de Enfermos 

Por favor contactar a la 

oficina  parroquial 

813-961-3023 

 

Adoración Eucaristica 

24 Horas Adoración de 

el Santisimo Sacramento 

Cada Miercoles  y 

Viernes  

Vigésimo Octavo Domingo en Tiempo Ordinario                 Domingo 15 de Octubre, 2017 

M 
is queridos amigos,   
¡Felicitaciones! ¡Lo hicimos! ¡Por primera vez en la historia de nuestra parroquia, 
hemos cumplido con nuestra meta de compromiso  para la Campaña Pastoral 
Anual a principios de Octubre! Durante los últimos tres años, lo cumplimos 

justo después de Navidad! ¡Alabado sea el Señor! Esto significa que hemos recibido 
promesas de más de $ 437,478. De esta promesa, todo menos aproximadamente 45,000 
dólares se ha cumplido.  Gracias a todos los que han prometido y un agradecimiento especial 
a todos los que están cumpliendo sus promesas o ya las han cumplido. ¡Que Dios los 
bendiga! Si aún no se ha comprometido, hágalo. Recuerde que este dinero se usa para 
financiar cientos de ministerios que sirven a los más necesitados a través de nuestra diócesis 
de cinco condados. Cada dólar recogido por encima de nuestra evaluación se devuelve a la 
parroquia para que podamos servirle mejor. ¡Gracias por su generosidad!    
 

Como se informó en la reunión del Ayuntamiento de esta semana, nuestra parroquia está 
bien económicamente como resultado de su generosidad y nuestra sabía administración. 
Hemos sido capaces de donar casi cien mil dólares para ayudar a los devastados por los 
huracanes y otros desastres en nuestro país y en todo el mundo. También apoyamos muchas 
organizaciones benéficas locales que ayudan a los más necesitados. Aunque también 
sufrimos un "golpe" con el huracán Irma, contamos nuestras bendiciones y estamos muy 
agradecidos por su continuo y generoso apoyo.   
 

 Los resultados de la encuesta parroquial del mes pasado también fueron muy alentadores. 
Fue muy reafirmante leer acerca de su relación con Dios y lo agradecido que está usted por 
el regalo de nuestra familia parroquial. Dios ciertamente nos ha bendecido a todos! La gente 
estaba agradecida por nuestras muchas actividades, el sentido de una comunidad cálida y 
acogedora a la que llaman hogar, y nuestra rica diversidad cultural. Aunque  yo  desearía 
sentirme más cómodo invitando a otros a unirse a usted para los eventos de la parroquia, 
fue grandioso ver que más y más lo están haciendo! En cuanto a las sugerencias, hubo poco 
consenso para mejorar, pero había muchas buenas ideas. Está claro que nos dirigimos en la 
dirección correcta. También es evidente que muchas personas desconocen los ministerios 
que actualmente ofrecemos. El consejo pastoral, el personal de la parroquia y el clero 
seguirán llevando sus comentarios y sugerencias a la oración. Gracias por preocuparse  lo 
suficiente para compartir! 
 

En otra nota, esta semana comencé un estudio del  clásico "Abandono a la Divina 
Providencia" del Padre  Jean-Pierre de Causade. Las copias están disponibles para la venta en 
el quiosco de Faro, así como en línea. Únete a mí a través de mi Facebook (Bill Swengros). Si 
no tiene acceso a Facebook, Gaby puede imprimir copias de la discusión para usted (813-961-
3023).   
 

 Esta noche (Domingo) tenemos la bendición de dar la bienvenida a los padres Joy, Plut, 
Dodong y Cruf de la diócesis de Maasin a las 7pm en el Family Center. Estos cuatro 
sacerdotes presentarán "Una noche de canciones". Se tomará una ofrenda de amor.   
 Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecerle nuevamente por el honor 
de viajar con usted en el Señor como pastor. ¡Que Dios los bendiga a usted y a su familia 
mientras crecemos juntos como discípulos de Cristo!          
 
Fr. Bill Swengros, Pastor 



¡Bienvenido a nuestro tercer  Junk in the Trunk (cosas en el maletero) 
Patrocinado por el Consejo de Mujeres Católicas de St. Paul 

Sábado 21 de Octubre de 2017 

8am - 1pm 

En el estacionamiento principal de la Iglesia     ¿Te gustaría participar como 
vendedor? Envía un correo electrónico a  janetdaggs@gmail.com 

 

Oración del Rosario Vigilia    -    Sábado, 28 de Octubre 

Pronto va a suceder ... .Nuestra Vigilia anual de 40 Días por la Vida en la 
clínica de aborto en la Avenida Fletcher. Todos están invitados a pasar una 
hora o dos en oración con el Ministerio de Respeto a la Vida y otras iglesias 
locales, mientras rezamos el Rosario por el fin del aborto y por la sanidad de 
Dios para muchas mujeres, hombres y familias que sufren por una decisión 
de aborto . Por favor consideren venir a orar en paz con nosotros y otros de la 
comunidad. Regístrate  por email a RespectLife@StPaulChurch.com 

 

El Ministerio de Misión de Panamá Ofrece Tarjetas de Navidad 

 ¡Feliz Navidad! Tarjetas Navideñas DISPONIBLES en St. Paul 
¡Próximamente! 
 Nos complace anunciar  que tenemos la oportunidad de ofrecerles 
TARJETAS DE NAVIDAD para que ustedes evangelicen con el verdadero 
significado de la Navidad - ¡el nacimiento de Jesucristo! 
• Múltiples diseños disponibles 

• Múltiples niveles de precios y muy razonables 

• 100% de los beneficios apoyan la Misión de Panamá 

• Diseñadas en torno al verdadero significado de la Navidad 

Desde la última semana de Octubre, ¡Búsquennos para hacer sus pedidos !! 
Todas las tarjetas serán entregadas antes del Día de Acción de Gracias. 
 

La próxima semana celebramos el Domingo de la Mundial de las Misiones. 
Cada año se invita a toda la Iglesia a apoyar a las diócesis misioneras en 
África, Asia, las islas del Pacífico y partes de América Latina y Europa, donde 
sacerdotes, religiosos y líderes laicos sirven a los más pobres. Este año, 
estamos invitados a "charlar con el Papa" para aprender más sobre sus 
misiones. Pueden obtener más información visitando ChatWithThePope.org. 

translations 

Guarden la fecha: Caminata en Familia  
Sábado 4 de Noviembre a las 10 de la mañana.  
En el Camino de la Paz y alrededores de St Paul.  
Se recibirán donaciones para nuestra Misión a Panamá. 
 

Encuentro del Movimiento Cursillo de Cristiandad 

Iglesia Católica San Marcos Evangelista 

9724 Cross Creek Blvd. Tampa, Fl. 33647 

el Viernes 20 y Sábado, 21, de Octubre 

Para más información por favor envíar un correo electrónico a 
Normaflaq616@yahoo.com 

  

Todo el mes de Octubre  Visítennos en el 
estacionamiento del Family Center. Oct 1-31 

HUERTO DE CALABAZAS 

¿Puedes dar de tu tiempo para ayudarnos a 
vender calabazas?www.stpaulchurch.com 

Le INVITA A SU TERCERA VENTA DE:  

Sábado Octubre 21 de 8am –1pm 

Estacionamiento de la Iglesia 

Venga y encuentre tesoros! 

Festival de Todos los Santos—Octubre 31 a las 5:30pm 

Martes 31 de Octubre 

Misa 5:30pm 

Disfrazate  como tu santo 
favorrito y trae una estatua 

para ser parte de la 
procesion.  Luego venga al 

Pavilion a la fiesta de 
Todos Los Santos, con 
musica y caramelos! 



Vigésimo Octavo  Domingo en Tiempo Ordinario  

Primera Lectura:      Isaías 25:6-10 
En aquel día, el Señor ... arrancará en 

este monte el velo que cubre el rostro de 

todos los pueblos, el paño que oscurece a 

todas las naciones.    

  Este futuro maravilloso incluye el 
anuncio de la desaparición del 
sufrimiento y del dolor, y de manera 
muy especial, la victoria final sobre la 
muerte, que es el enemigo que el 
hombre no ha logrado vencer. El Dios 
de la vida no puede permitir que los 
hombres y mujeres que él ha creado 
tengan como destino final la muerte. 

 --------------------------------------------------- 
El libro del profeta Isaías tiene una 
sección (los capítulos 24 y 27) que está 
escrito en un lenguaje muy peculiar, por 
lo que algunos estudiosos llaman el 
'Apocalipsis de Isaías'.  
El pequeño fragmento que se proclama 
hoy como Primera Lectura de la Misa 
pertenece a esa sección y constituye un 
anuncio lleno de esperanza sobre la 
futura intervención de Dios, que traerá 
felicidad, pero no una felicidad 
cualquiera, sino completa y 
permanente, y será "para todos los 
pueblos". 
------------------------------------------------------------------ 
Salmo Responsorial       23:1-3a, 3b-4, 5,6 
R/. Habitaré en la casa del Señor, por 

años sin término. 

    

Salmo 23: Dios el Pastor del Justo 
 En este bello poema, el salmista usa 
dos alegorías: el buen pastor y el dueño 
de casa que hace gala de espléndida y 
generosa hospitalidad. Usa estos 
símiles para expresar la confianza en la 
providencia de Dios, en un tono 
marcadamente personal. 

-

=================================

=============================== 

Segunda Lectura:          Filipenses 4:6-9 
Hermanos: Yo sé lo que es vivir en 

pobreza y también lo que es tener de 

sobra...Todo lo puedo unido a aquel que 

me da fuerza.  

  La carta de san Pablo a los cristianos 

de Filipos revela una relación muy 
íntima, cariñosa, que no encontramos 
en otras epístolas. En esta parte final, el 
apóstol les agradece la ayuda y el 
interés que le han manifestado. 
 Como misionero cristiano que ha sido, 
Pablo considera que es aceptable el 
recibir ayuda y sostén por parte de las 
comunidades, aunque ha renunciado 
voluntariamente a este derecho para 
hacer más elocuente su testimonio del 
Evangelio. .Confiesa sus vicisitudes y 
revela que todo ha sido posible por la 
fuerza que recibe del Señor. El apóstol 
lo que quiere sugerir es que 
practiquemos esa misma confianza en 
el Dios de la Providencia, quien nunca 
deja abandonadas a sus creaturas.  
Concluye asegurando a los filipenses 
que Dios se encargará de recompensar 
la generosidad que han mostrado hacia 
él, lo cual le sirve para remarcar una vez 
más la incomparable riqueza de Dios. 
Concluye con una solemne doxología 
(frase de alabanza a Dios): Gloria a Dios, 
nuestro Padre, por los siglos de los siglos. 

Amén 

Evangelio:                      Mateo 22:1-14       
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en 

parábolas a los sumos sacerdotes y a los 

ancianos del pueblo, diciendo:    Porque 

muchos son los llamados y pocos los 

escogidos’”.  
   Esta parábola del banquete toma su 
imagen central del texto del Antiguo 
Testamento escogido por la Iglesia 
como Primera Lectura para la de Misa 
hoy. 
   Notemos un mensaje similar al del 
Domingo pasado: la infidelidad del 
pueblo que ha sido escogido por Dios, 
que no ha respondido en la medida que 
se esperaba, hasta el punto de rechazar 
a su mismísimo Hijo. 
  En la parábola, los primeros invitados, 
los sacerdotes y demás autoridades del 
pueblo judío, no aceptaron la invitación 
del Señor. Sus pequeños proyectos les 
parecían más importantes que el 
proyecto al que Dios les llamaba a 
participar. 

  
   Los nuevos invitados al banquete 
somos los cristianos. En el bautismo nos 
entregaron los credenciales. Hemos 
aceptado la invitación, ¿pero vivimos 
como corresponde?  
  
'( )*+,' -' ./'0)+: La segunda parte de 
la parábola, lo del vestido de fiesta, no 
es muy fácil de comprender sin conocer 
las costumbres de la época: A los 
invitados se les ofrecía la vestimenta 
para un banquete, y obviamente este 
personaje la rechazó y violó el 
protocolo a seguir.  
   Para celebrar la Eucaristía tenemos 
que traer el “vestido de fiesta”; no es 
suficiente entrar en la Iglesia. Se 
requiere un estilo de vida coherente 
con el Evangelio.  Los que somos 
invitados al banquete debemos 
“despojarnos del hombre viejo”  y 
“vestirnos del hombre nuevo”, es decir, 
de Cristo. 
'( )*+,' +1*21/+-2: Jesús jamás juzgó 
a nadie por sus vestimentas sino por su 
fe y por su caridad para con los demás. 
Y ninguno de nosotros tampoco debe 
juzgar a otro por las ropas que lleva 
puesta. Pero Jesús muchas veces nos 
recordó que nuestras acciones reflejan 
nuestro interior. 
   Lo que cada uno debe preguntarse al 
presentarse al banquete eucarístico es: 
¿Qué reflejan las ropas que me puse 
para asistir a esta cena? ¿Muestran mi 
respeto por la presencia del Señor en 
esta casa, por los demás invitados a 
este banquete?  

 



Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia. Nos 

reunimos todos los Martes a las 

7:30 pm. en el Family Center.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 

Madres 

Orantes La 
Hora santa todos 
los segundos 
Martes del mes, 
7:00-8:30ST, en la capilla, para 
orar por las familias y todos los 
cuartos Martes de cada mes en el 
Parish Center. Para mas 
información llamar a Diana 
Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. Para más 

información llamar a Blanca Crespo, al 

813-948-0472.   

 

Courage (Valor) 
Es un grupo de Católicos que sienten 
atracción por el mismo sexo y que están 
comprometidos a ayudarse mutuamente a 
vivir una vida casta marcada por la oración, 
el compañerismo y el apoyo mutuo. Este 
ministerio de apoyo es patrocinado por 
nuestra diócesis. Enviar un correo 
electrónico a 
courage.tampabay@gmail.com o llamar al 
954-778-2101. Courage International. Para 
más por favor ir a www.couragerc.org 

¿Quieres aprender o 
mejorar tu inglés? 
Nuestros instructores 
capacitados pueden 
ayudarte con el inglés 

cotidiano de conversación. 
Las clases empezaron pero 

aun hay tiempo de 
inscribirse.. Cada Lunes a 
las 7:30pm en el Centro 
Parroquial. Para más 

información, llama a Rose  
al 925-0806 o al 

ESL@StPaulChurch.com. 

Cursillos de Cristiandad 

en Español 
Nos reunimos el cuarto viernes de cada 
mes en el Centro Parroquial de St. Paul. 
Para más información comuníquense 
con Nilda al 813-995-2420 y al 813 591 

6259 o por email a   

Cursillo-esp @stpaulchurch.com 

Torneo de Golf de los 

Caballeros de Colón de la 

parroquia St. Paul 

Sábado, 21 de Octubre a las 11 

am 

 Club de Campo y Golf de 

Cheval 

4312 Cheval Blvd Lutz, FL 

33558 

KofC@StPaulChurch.com 

SVdP Nuestra Despensa de 
San Vicente de Paul alimenta a 

más de 50 familias cada 
semana. Alimentando a tantos, 

los estantes de nuestra 
despensa no permanecen 
llenos por mucho tiempo. Si 
usted quisiera ayudar, las 
donaciones de alimentos se 
pueden dejar en las cestas 
marcadas en la entrada de la 
iglesia  . Tenga en cuenta que 

no podemos utilizar los 
elementos caducados. 
Lista de deseos de esta 

semana: Atún, espaguetis, 
salsa de pasta ¡Gracias por su 
generosidad! ~ SVdP  


